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ACTA 
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

 
 
En Santiago de Chile, a 9 de Junio de 2005, siendo las 18:30 hrs., en calle Ahumada N° 
341, piso 2, comuna de Santiago, sede del Colegio de Abogados A.G. y para estos 
efectos de la Corporación, se celebró la siguiente Asamblea General Extraordinaria de 
Socios del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional: 

 
ASISTENCIA, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.- 
Conforme la Lista de Asistencia, asistieron los siguientes socios o miembros de la 
Asamblea:  
 

1. Don Gonzalo Biggs Bruna; 
2. Don Luis Catalán Olivares, en representación de la Fundación Instituto Probidad y 

de los Socios Sres. Sergio García Valdés, Esteban Gerardo Rocha Vera y Eduardo 
Soto Kloss; 

3. Don Héctor Contreras Alday; 
4. Don Sebastián Cox Urrejola, en representación de la Corporación O.N.G. Forja, y 

de doña Lina Díaz Brabo y de doña Ximena Salazar Alvarez; 
5. Doña Cecilia Dockendorff Briones; 
6. Don Claudio Fuentes Saavedra. 
7. Don Davor Harasic Yaksic; 
8. Don Johnny Heiss Schmidt; 
9. Don Tony Mifsud Buttigieg S.J. 
10. Don Juan Domingo Milos Hurtado; 
11. Don Juan Pablo Olmedo Bustos. 
12. Don Pablo Salvat Boloña; 
13. Don Hugo Silva Raveau; 

14. Don Luciano Tomassini Olivares.  
 
Asisten también en calidad de invitados don Antonio Faúndes Merino, Director Ejecutivo, 
y doña Andrea Fernández González, miembro del equipo técnico y profesional del 
Capítulo. 
 
Preside la Asamblea el Director Sr. Luciano Tomassini Olivares. Actuó como secretario 
de actas el Director y Abogado señor Luis Catalán Olivares. 
 
ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA.- 
Los miembros presentes de la Asamblea acordaron dejar constancia de los siguientes 
hechos: 
 

1. La presente Asamblea se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la 
convocatoria publicada por dos veces en el diario Las Últimas Noticias por el 
Directorio de la Corporación. 
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2. Los poderes presentados por algunos de los miembros presentes para representar 

a sus respectivos poderdantes, según consta de la Lista de Asistencia, se 
encuentran ajustados a derecho y a los estatutos y, por ende, permiten la 
representación de quienes los otorgaron. 

 
3. Los Socios presentes se encuentran al día en sus cuotas anuales y demás 

obligaciones que imponen los estatutos para tener la calidad de miembros activos, 
con plenitud de facultades para asistir a la presente Asamblea y adoptar acuerdos. 

 
4. De conformidad a los puntos anteriores, se reúne el quórum legal, reglamentario y 

estatutario para sesionar y adoptar acuerdos válidamente. 
 

5. Dado que entre las materias a tratar en la presente Asamblea se encuentra la 
Reforma de los Estatutos de la Corporación y el otorgamiento de un Texto 
Refundido de los mismos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a las Corporaciones y 
Fundaciones (Decreto Supremo N° 110, del Ministerio de Justicia) y en la cláusula 
vigésimo séptima de los Estatutos de la Corporación se encuentra presente el 
Notario Público de Santiago Sr. Pablo Poblete Saavedra, Suplente del Titular don 
Iván Torrealba Acevedo. 

 
6. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre Concesión 

de Personalidad Jurídica a las Corporaciones y Fundaciones (Decreto Supremo N° 
110, del Ministerio de Justicia) y en la cláusula decimotercera de los Estatutos de 
la Corporación, la presenta acta será firmada por tres de los asistentes, 
designando la Asamblea para tales efectos a los socios Sres. Davor Harasic 
Yaksic, Luis Catalán Olivares y Sebastián Cox Urrejola. 

 
TABLA.- 
De conformidad a la convocatoria, las materias a tratar en la presente Asamblea son las 
siguientes: 
Uno) Cuenta del Directorio. 
Dos) Aprobación de Balance y Memoria. 
Tres) Reforma de Estatutos (ampliación del número de miembros del Directorio). 
Cuatro) Aprobación de texto refundido de los estatutos. 
Cinco) Elección de Directorio. 
Seis) Otras materias de interés para la Corporación. 
 
 
DESARROLLO.- 
 
Uno) Cuenta del Directorio.- 
Cedida la palabra, el Director Sr. Sebastián Cox Urrejola, a nombre del Directorio y del 
Comité Ejecutivo, presenta un detallado informe a los presentes acerca de las actividades 
desarrolladas por el Capítulo durante el año pasado y lo que ha transcurrido del presente, 
conforme la minuta explicativa denominada “Informe – Cuenta – Memoria 2004”, que ha 
sido entregada a cada Socio presente. 
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Destaca las actividades desarrolladas por la Corporación durante este período, y aquellas 
realizadas por el Directorio y el Comité Ejecutivo en orden a dar cumplimiento a los 
requerimientos hechos por Transparencia Internacional–Berlín para enfrentar 
exitosamente el proceso de reacreditación que enfrenta el Capítulo Chileno y los demás 
Capítulos nacionales.  
 
Señala que, como se recordará, según la nota de fecha 27 de Abril de 2005 enviada por 
doña Silke Pfeiffer, Directora del Departamento Regional para América de Transparencia 
Internacional–Berlín, los puntos a fortalecer eran los siguientes: 
 

(i) Independencia operacional e institucional;  
(ii) Selección de un Director Ejecutivo y un Presidente del Directorio; 
(iii) Reestructuración y restitución del Directorio; 
(iv) Desarrollo e implementación inicial de un Programa de Trabajo; y 
(v) Desarrollo e implementación inicial de una Estrategia para la Sustentabilidad 

del Capítulo. 

 
Respecto del primer punto (“Independencia operacional e institucional”), señala que se 
han ido separando las funciones y la operación de Forja y el Capítulo. Además, gracias al 
aporte de la Universidad Santo Tomás, que ha donado al Capítulo la suma de US$1.000 
mensuales por un año, éste ha arrendado un local propio, ubicado en Avda. Providencia 
N° 337, oficina 7, comuna de Providencia. 
 
En cuanto al segundo aspecto (“Selección de un Director Ejecutivo y un Presidente del 
Directorio”), señala que ya se ha designado como Director Ejecutivo al Sr. Antonio 
Faundes Merino, y que el nuevo Presidente del Capítulo debiera resultar de la elección 
del Directorio conforme el punto Cinco) de la Tabla. 
 
La “Reestructuración y restitución del Directorio” está en pleno desarrollo toda vez que, 
conforme los puntos Tres) y Cinco) de la Tabla, en esta Asamblea se procederá a ampliar 
el número de miembros del Directorio de 5 a 9, reformando los estatutos, y a designar a 
los nuevos Directores. 
 
Finalmente, respecto del “Desarrollo e implementación inicial de un Programa de Trabajo” 
y el “Desarrollo e implementación inicial de una Estrategia para la Sustentabilidad del 
Capítulo”, señala que este debate comenzará en esta Asamblea para ser continuado por 
el nuevo Directorio en conjunto con los Socios y los equipos de trabajo, en la instancia y 
oportunidad que a la brevedad definirá. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el Sr. Cox concluye que se estarían cumpliendo tres 
de los cinco requerimientos hechos por Transparencia Internacional–Berlín, quedando 
pendientes los dos últimos, que debieran ser abordados y soluciones en el breve plazo. 
 
Se incorpora como parte integrante de esta Acta para todos los efectos legales el 
documento denominado “Informe – Cuenta – Memoria – 2004” como Anexo No. 1. 

 
ACUERDO. 
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Debatido el asunto, la unanimidad de los Socios presentes aprueba la cuenta presentada 
por el Sr. Cox a nombre del Directorio y el Comité Ejecutivo. 
 
Dos) Aprobación de Balance y Memoria.- 
Pasando al siguiente punto de la Tabla, el Sr. Cox expone a los presentes el Balance del 
Capítulo al 31 de Diciembre de 2004, incluyendo un informe del estado económico y 
financiero del Capítulo a Mayo de 2005, y la Memoria correspondiente al año 2004. 
 
Se incorporan como parte integrante de esta Acta para todos los efectos legales los 
documentos denominados “Informe – Cuenta – Memoria – 2004” y “Cuenta y Balance 
Económico-Financiero”, como Anexo No. 2 y Anexo No. 3, respectivamente. 

 
ACUERDOS. 
La unanimidad de los Socios presentes acuerda lo siguiente: 
 
1.- Aprobar el Balance y al Memoria del ejercicio 2004, así como los informes 
institucionales, económicos y financieros presentados por el Director Sr. Cox a nombre 
del Directorio y el Comité Ejecutivo. 
 
2.- Encomendar a los Sres. Sebastián Cox Urrejola y Luis Catalán Olivares para que 
remitan al Ministerio de Justicia y a las demás instituciones públicas competentes copias 
de la presente Acta, del Balance y de la Memoria precedentemente aprobados, así como 
toda la información y demás antecedentes que de conformidad a la ley, los reglamentos y 
los estatutos sociales sean necesarios. 
 
Tres) Reforma de Estatutos (ampliación del número de miembros del Directorio). 
A continuación, cedida la palabra, el Director Sr. Luis Catalán Olivares señala a los 
presentes que de conformidad a la convocatoria, corresponde que la Asamblea discuta la 
propuesta del Directorio en orden a reformar los estatutos de la Corporación, en el sentido 
de aumentar el número de miembros del Directorio de 5 a 9 o, si la Asamblea así lo 
estima, de 5 a 7 miembros. 
 
Agrega que la propuesta obedece a tres factores: (i) La conveniencia práctica de asegurar 
un quórum mínimo de asistencia a las sesiones del Directorio, en atención a la renuncia al 
mismo de los ex Directores don Francisco Javier Cox Irarrázabal, Vicepresidente, y doña 
Eliana Rozas Ortúzar, y a las reiteradas ausencias que han impedido la formación del 
quórum legal y estatutario de asistencia; (ii) Contar con un mayor número de Directores 
para discutir las materias propias del Capítulo más ampliamente, en términos tales que la 
elección o designación de sus miembros incluya en adelante a personas que representen 
a una mayor diversidad de áreas y actividades; y (iii) La recomendación hecha por 
Transparencia Internacional–Berlín en el marco del proceso de reacreditación de las 
Capítulos nacionales, en orden a reestructurar y restituir el Directorio. 
 
Finalmente, señala que según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento sobre 
Concesión de Personalidad Jurídica a las Corporaciones y Fundaciones (Decreto 
Supremo N° 110, del Ministerio de Justicia) y en la cláusula vigésimo séptima de los 
Estatutos de la Corporación, el aumento del número de Directores implica reformar o 
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modificar sus estatutos, motivo por el cual se encuentra presente el Notario Público de 
Santiago Sr. Pablo Poblete Saavedra, Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo. 
 
Ofrecida la palabra a los Sres. Socios presentes, la Asamblea debate ampliamente 
respecto de la conveniencia de mantener el actual número de Directores (5), aumentarlo a 
7, aumentarlo a 9 o mantener el actual número de Directores pero designando Directores 
Suplentes que reemplacen al Director Titular que faltare. Esta última propuesta es 
desestimada por la Asamblea porque la creación del cargo de Director Suplente requiere 
de una reforma estatutaria no contenida en la convocatoria. 

 
ACUERDOS. 
Tras un amplio debate, la unanimidad de los Socios presentes acuerda lo siguiente: 
 
1.- Reformar y modificar los estatutos de la Corporación, en el sentido de aumentar el 
número de miembros del Directorio de 5 a 9. 
 
2.- La reforma precedente implica modificar la cláusula decimoquinta de los estatutos 
corporativos, otorgados mediante escritura pública de fecha 5 de Junio de 2002, repertorio 
N° 8.015-02, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, 
sustituyendo el número “5”, ubicado entre las expresiones “por…” y “…miembros 
designados”, por el número “9”. 
 
La cláusula objeto de la reforma quedará redactada para todos los efectos legales en los 
siguientes términos, siendo leída en voz alta a los Sres. Socios presentes: “ARTICULO 
DÉCIMOQUINTO: La Corporación será regida por un Directorio compuesto por 9 
miembros designados o elegidos por la Asamblea, quienes no podrán ser remunerados 
por el ejercicio del cargo. El Directorio estará compuesto por miembros de la asamblea 
que tengan tal calidad conforme el artículo quinto de estos estatutos, incluyendo a los 
constituyentes o socios fundadores, y que además tengan la calidad de miembros activos 
conforme el artículo sexto de los mismos, y/o por cualquier persona que la Asamblea 
designe, nombre o elija para el cargo. La Corporación procurará que los miembros del 
Directorio pertenezcan y representen a los diversos sectores de la sociedad civil y 
garanticen la apoliticidad de la entidad”. 

 
Cuatro) Aprobación de texto refundido de los estatutos.- 
El Sr. Catalán señala que, atendida la reforma estatutaria antes aprobada, resultaría 
conveniente que para una mejor lectura e inteligencia de los estatutos corporativos éstos 
debieran ser actualizados y refundidos en un texto único. Agrega que los estatutos 
originales, que constan de la escritura pública de fecha 5 de Junio de 2002, repertorio N° 
8.015-02, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, ya fueron 
objeto de algunas modificaciones de conformidad a lo resuelto por el Presidente de la 
República durante el proceso de obtención de la personalidad jurídica del Capítulo, 
conforme consta de la escritura pública de fecha 2 de Enero de 2003, repertorio N° 23-03, 
también otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. 
 
En consecuencia, el texto refundido contendría los estatutos corporativos originales, con 
las modificaciones practicadas en virtud de la escritura modificatoria ya referida más la 
reforma aprobada en esta Asamblea.  
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ACUERDOS. 
Debatido el punto, la unanimidad de los Socios presentes acuerda lo siguiente: 
 
1.- Aprobar la propuesta de otorgar un Texto Único, Actualizado y Refundido de los 
estatutos corporativos, en los términos antes expuestos. 
 
2.- Encomendar y facultar a los Abogados Sres. Davor Harasic Yaksic y Luis Catalán 
Olivares para redactar la minuta del Texto Único, Actualizado y Refundido de los 
estatutos, agregarla a la presente Acta si así lo dispusieren para los fines legales y 
reglamentarios que sean procedentes, y reducirla a escritura pública. 

 
La minuta del Texto Refundido de los Estatutos así elaborada formará parte integrante de 
la presente acta para todos los efectos legales, como Anexo No. 4. 

 
Cinco) Elección de Directorio.- 
Pasando al siguiente punto de la Tabla, el Sr. Catalán expone a los presentes que, ya 
que fue aprobada la reforma de estatutos propuesta y se aumentó en consecuencia el 
número de Directores a 9, conviene que en esta ocasión se proceda a la elección de 
quienes asumirán dichos cargos por el período estatutario de 2 años. 
 
Señala que, conforme el procedimiento eleccionario aprobado por el Directorio, 
debidamente informado a los Sres. Socios del Capítulo y que se ha ejecutado a la fecha, 
postulan a los 9 cargos disponibles los siguientes socios: Gonzalo Biggs Bruna, Luis 
Catalán Olivares, Sebastián Cox Urrejola, Cecilia Dockendorff Briones, Davor 
Harasic Yaksic, Tony Mifsud Buttigieg S.J., Juan Pablo Olmedo Bustos, Hugo Silva 
Raveau y Luciano Tomassini Olivares. 
 
Dado que el número de candidatos es idéntico al número de cargos a asumir, propone 
que la designación sea hecha de viva voz y por aclamación, no siendo necesario proceder 
a la votación.  
 
No obstante, cedida la palabra, el Sr. Luciano Tomassini Olivares desiste de su 
postulación, debido a que a su juicio se encuentra inhabilitado para asumir como Director 
del Capítulo, ya que una de las organizaciones a la que pertenece ha celebrado 
convenios de asesoría y consultoría con reparticiones del Estado. Por lo anterior, la 
Asamblea unánimemente acepta la justificación dada por el Sr. Tomassini y el retiro de su 
candidatura y, en su lugar, se designe candidato al Sr. Héctor Contreras Alday, quien se 
encuentra presente y acepta. 

 
ACUERDOS. 
La unanimidad de los Sres. Socios presentes acuerda lo siguiente: 
 
1.- Postular como miembro del Directorio del Capítulo, en lugar del Sr. Tomassini, a don 
Héctor Contreras Alday. 
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2.- Elegir y designar como Directores del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
por el próximo período estatutario de 2 años a las siguientes personas, quienes se 
encuentras presentes en la Asamblea y aceptan su elección: 
 

 Gonzalo Biggs Bruna. 

 Luis Catalán Olivares. 

 Sebastián Cox Urrejola. 

 Cecilia Dockendorff Briones. 

 Davor Harasic Yaksic. 

 Tony Mifsud Buttigieg S.J. 

 Juan Pablo Olmedo Bustos. 

 Hugo Silva Raveau.  

 Héctor Contreras Alday. 
 
3.- Finalmente, en lo que respecta a esta materia, la Asamblea acuerda por unanimidad 
sugerir al Directorio recién electo, sin perjuicio de sus facultades y atribuciones legales y 
estatutarias, que proceda a la brevedad a la designación del Presidente del Directorio, 
cargo que por preferencias debiera recaer en don Davor Harasic Yaksic. 

 
Seis) Otras materias de interés para la Corporación.- 
Tras un breve receso, los Sres. Socios de la Asamblea proceden a discutir e intercambiar 
opiniones respecto del quehacer del Capítulo, los desafíos que enfrenta y algunos 
lineamientos estratégicos y temáticos.  
 
ACUERDOS. 
La unanimidad de los presentes acuerda lo siguiente: 
1.- Encomendar al Sr. Davor Harasic Yaksic, a petición de éste, para que sostenga 
reuniones individuales con los Directores a fin de preparar su Presidencia e iniciar las 
tareas propias de esta nueva etapa. 
 
2.- Programar a la brevedad una reunión de media jornada o el tiempo que se estime 
necesario, a la que asistan Directores, Socios y equipos de trabajo, exclusivamente 
destinada a tratar los lineamientos estratégicos y programáticos y el plan de acción del 
Capítulo. 
 
OTROS ACUERDOS.- 
1.- Los señores miembros de la Asamblea presentes, por unanimidad, acuerdan que los 
presentes acuerdos surtirán sus efectos desde luego, sin ulterior aprobación o ratificación. 
 
2.- Los señores miembros de la Asamblea presentes, por unanimidad, facultan a los 
Abogados Sres. Davor Harasic Yaksic, Luis Catalán Olivares y Sebastián Cox 
Urrejola para que, individual o conjuntamente, comparezca en representación de la 
Corporación a reducir la presente acta a escritura pública y requiera todas las 
anotaciones, inscripciones y subinscripciones que en derecho resulten procedentes.  
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3.- Asimismo, la Asamblea confiere ampliamente a las personas antes señaladas las 
facultades necesarias para que, actuando individual o conjuntamente, soliciten al 
Presidente de la República la aprobación de la reforma de los estatutos de la Corporación 
y la aprobación del Texto único, actualizado y refundido de los mismos, conforme lo 
acordado en esta Asamblea, y aceptar y realizar las modificaciones que el Presidente de 
la República o el órgano público competente acuerde introducirle. 
 
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:15 horas. 

 
 
 
 

_______________________ 
Davor Harasic Yaksic 
 
 
 
 
______________________ 
Luis Catalán Olivares 
 

 
 

   
______________________       
Sebastián Cox Urrejola        
     

 
 

 
 

 
 
 


